BA012

Bienestar Animal en el Transporte (Teoría)
Online tutorizada
Área:

Ganadería

Modalidad:

Online tutorizada

Duración:

20 horas

Plazas:

50
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1. DESTINATARIOS
Destinado a transportistas de ganado, ganaderos, trabajadores del sector ganadero que manipulen
ganado vivo e interesados en general relacionados con el sector agrario, agroalimentario o forestal.
1.1. Criterios admisibilidad de los alumnos.
Para poder inscribirse en una acción formativa financiada a través del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los alumnos deben estar relacionados
con el sector agrario, alimentario y forestal.
1.2. Criterios de selección de los alumnos.
Se establece como criterio de selección la fecha de solicitud realizada por parte de los alumnos. En
caso de haber varias solicitudes con la misma fecha, se ordenarán las mismas en orden alfabético del
primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.
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Para las acciones formativas financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se establecen obligatoriamente los siguientes criterios
de selección:


El solicitante es mujer: 5 puntos.



El solicitante es joven (menor de 41 años): 5 puntos.



Otros: 0 puntos.

Así a cada solicitud de inscripción se le asignarán los puntos indicados en función del solicitante. En el
caso de empate en las puntuaciones, el desempate se realizará en función de la fecha de entrada de
la solicitud de inscripción. Si sigue habiendo empate se ordenarán las mismas en orden alfabético del
primer apellido, comenzando por la letra A, y se seleccionarán en orden creciente.
Los alumnos deberán tener conocimientos informáticos previos y disponer de los medios
informáticos adecuados para poder seguir dichas acciones formativas según lo siguiente:
Conocimientos previos:


Conocimientos informáticos a nivel de usuario, manejo básico de las herramientas del
paquete Office, navegación por Internet y utilización del correo electrónico.



Capacidad para instalar-desinstalar pequeños programas informáticos.



Disponer de una cuenta propia de correo electrónico y consultarla habitualmente.



Disponibilidad de 4-5 horas semanales (según la extensión de la acción formativa) para
dedicar a las actividades del curso.

Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica
Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y
Cooperativismo Agrario
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente

Código acción formativa: BA12 v0
Fecha: 09/03/2021

3 de 10

FMG03-SFTT-04 v12

2. OBJETIVOS.
Introducir al alumno en la necesidad de utilizar adecuados procedimientos en el manejo de las
diferentes especies ganaderas transportadas.
Instruir sobre los criterios legalmente establecidos, con el objetivo de mejorar el bienestar animal y
la calidad del producto final obtenido de los animales, dentro de los preceptos que marca la
normativa sobre el transporte de estos.
Proporcionar el cumplimiento legislativo vigente a las empresas de transporte y personal que
manipula animales en relación con el bienestar animal (Reglamento CE 1/2005).
Facilitar formación para adecuar el transporte de animales vivos a los requerimientos legislativos.
3. NORMATIVA
General:
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regulan las
homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).
Específica de la acción formativa:
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Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004 de protección de los animales durante su
transporte.
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte,
experimentación y sacrificio.
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre sobre normas de sanidad y protección animal durante el
transporte.
Decreto n. º 57/2015, de 24 de abril, por el que se regula el movimiento de animales vivos y material
genético, así como el transporte de animales vivos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Decreto n. º 8/2012, de 3 de febrero, por el que se dictan normas para la desinfección de vehículos
destinados al transporte por carretera en el sector ganadero, y se regula el registro de centros de
desinfección de la Región de Murcia.
Reglamento CE 1099/2009 de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el
momento de la matanza.
Real Decreto Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la
protección de los animales en el momento de la matanza.
Reglamento CE 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que
se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
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Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regulan las
homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, medioambiental y de la pesca.
(BORM 296 de 24/12/2010).
Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que
deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por
carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de
centros de limpieza y desinfección.
4. PROGRAMA.
4.1. Teoría.
El contenido del curso se ajustará al Manual Nº12 “Bienestar Animal en el Transporte”, editado por
la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que consta de los 17 temas siguientes:
Tema 1. Conceptos y definiciones en el transporte de animales. (1 hora)
Tema 2. Orígenes y destinos de los animales transportados. (0´5 horas)
Tema 3. Requisitos generales para el transporte de animales. (1 horas)
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Tema 4. Aptitud de los animales para el transporte. (1´5 horas)
Tema 5. Condiciones generales de los medios de transporte. (1 hora)
Tema 6. Operaciones de transporte. Carga, descarga y Manipulación. Instalaciones y procedimientos.
Manipulación. Separación de animales. Condiciones requeridas durante el transporte. (1´5 horas)
Tema 7. Tiempos de viaje y descanso. Suministro de agua y alimentación en: Equinos, bovinos,
ovinos, caprinos y porcinos; Aves de corral, conejos, perros y gatos. (1 hora)
Tema 8. Requisitos adicionales para los vehículos en caso de viajes largos. Requisitos generales para
todos los viajes largos. Provisión de agua en viajes largos. Ventilación del medio de transporte.
Sistema de navegación. (1,5 horas)
Tema 9. Necesidades de espacio disponible por animal. (1 horas)
Tema 10. Cuaderno de a bordo u hoja de ruta. (1 horas)
Tema 11. Protocolo de buenas prácticas en el transporte de ganado. Etapas en el Transporte de
ganado. Recomendaciones operacionales: En carga y descarga de animales; En limpieza y
desinfección del vehículo. (2 horas)
Tema 12. Comportamiento del ganado. Visión del ganado. Tacto. Audición y vocalización del ganado.
Olfato. Comportamiento animal. (1,5 horas)
Tema 13. Responsabilidades y documentación para el transporte de animales. Relativo al
transportista. Relativo al vehículo de transporte. 14.3. Relativo a la carga. (1 horas)
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Tema 14. Efectos negativos del movimiento y transporte sobre los animales. Importancia del ayuno.
(1 horas)
Tema 15. Riesgos laborales en el sector ganadero. Riesgo de traumatismos. Riesgo de problemas
posturales y de carga física. Riesgo de padecer infecciones o enfermedades transmitidas por los
animales. Riesgo de afecciones por ectoparásitos. Riesgo de exposición a agentes químicos. Medidas
generales de prevención. (1,5 horas)
Tema 16. Plan de emergencia o contingencia en el transporte de animales vivos. (0´5 horas)
Tema 17. Cuidados de emergencia para animales heridos o enfermos. Matanza de emergencia y
Sacrificio en explotación; aturdimiento, evaluación de la efectividad del aturdimiento, sangrado y
muerte del animal. (1,5 horas)
4.2. Práctica
No procede.
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En el caso de acciones formativas impartidas en modalidad online form@carm:

Obtenido el certificado "apto" en este curso a través de www.formacarm.es, para adquirir
el correspondiente certificado y/o carnet es obligatorio realizar las prácticas y el examen de forma
presencial, matriculándose en un curso de los Centros Integrados de Formación y Experiencias
Agrarias (CIFEAs) de la Región de Murcia. Más información en el apartado de "Formación/Programa
de Formación" en la web: www.sftt.es.


En el caso de acciones formativas impartidas en modalidad online tutorizada:

Una vez finalizada la acción formativa a través del aula virtual del SFTT (agricultura.ffis.es), y
habiendo sido apto, las prácticas y el examen serán presenciales y obligatorias para la obtención del
correspondiente certificado y/o carnet, matriculándose para ello, en un curso de los Centros
Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAs) de la Región de Murcia. Más información
en el apartado de "Formación/Programa de Formación" en la web: www.sftt.es.
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5. DISTRIBUCIÓN HORARIA
Horas
Horas totales

20

Horas teóricas

20

Horas prácticas sin
maquinaria o equipos

uso

de

Horas prácticas con
maquinaria o equipos

uso

de

0

0

Horas evaluación

0

Horas presenciales

0

Horas no presenciales

20
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6. REQUISITOS DE PERSONAL
6.1. Coordinador
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
RC.1 Tiene una formación periódica adecuada, habiendo recibido al menos 10 horas de
formación relacionadas con la gestión de la formación o con el sector agrario, alimentario y
forestal en los últimos cinco años.
Para las acciones formativas en modalidad online tutorizada el coordinador de la acción formativa
deberá enviar junto con la documentación de la homologación de la acción formativa, el documento
FMG03-SFTT-36 Guía del alumno.
6.2. Personal docente
El profesorado para impartir esta acción formativa deberá cumplir los siguientes requisitos:
RP.1 Tienen una formación pedagógica adecuada según se recoge en el artículo 3.8 de la Orden
de Homologación en vigor del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica o ha
participado en la acción formativa “FD01 Formación didáctica” impartida por la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
RP.2 Tienen una formación periódica adecuada, habiendo recibido al menos 10 horas de
formación relacionadas con el sector agrario, alimentario y forestal en los últimos cinco años.
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RP.3 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. O, Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. O, Certificados de Profesionalidad de nivel 3 de la
familia profesional Agraria y área de ganadería.
7. MATERIAL NECESARIO.
7.1. Manual
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
El Manual deberá llevar impresa en la portada la fuente de cofinanciación del PDR, indicando los
escudos de la CARM, MAPA y FEADER.
En el aula virtual del SFTT (agricultura.ffis.es), así como en la web del SFTT (www.sftt.es) se
encuentra para su consulta el manual Nº 12 “Bienestar Animal en el Transporte” editado por la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
7.2. Material necesario para la teoría
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A cada alumno se le hará entrega como mínimo del siguiente material didáctico: carpeta, block notas
25 folios mínimo y bolígrafo azul.
Para las acciones financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Todo el material didáctico deberá llevar serigrafiada la fuente de cofinanciación del PDR,
indicando los escudos de la CARM, MAPA y FEADER.

7.3. Material necesario para la práctica.
7.3.1. Material para mostrar en la práctica.
No procede.
7.3.2. Material para los alumnos que hacen la práctica.
No procede.
7.3.3. Maquinaria y equipos necesarios.
No procede.
8. REQUISITO DE LAS AULAS
8.1. Aula de teoría
La modalidad online no requiere especificación de aulas físicas. Se hará a través de una plataforma
de Moodle.
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Online tutorizada: Los alumnos para poder seguir la acción formativa deben poder acceder a la
plataforma virtual del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT);
www.agricultura.ffis.es.
A la finalización se realizarán las prácticas y el examen presenciales y obligatorios en el CIFEA que
corresponda, previa solicitud por parte del alumno. Más información en el apartado de
"Formación/Programa de Formación" en la web: www.sftt.es.

Acción formativa

Equipo, conexión y programas necesarios de los alumnos para realizar la acción formativa:


Ordenador de sobremesa o portátil con conexión de banda ancha a Internet.



Recomendable que la CPU tenga como mínimo 1GB de memoria RAM y 1GB de velocidad de
procesador.



Sistemas Operativos: Windows XP, Vista, 7 o 10; Linux, Mac OS recomendado 10.6 versión
Snow Leopard.



Tarjeta de sonido, micrófono y altavoces.



Sistemas Operativos Móviles: Android, iOS, Windows Mobile.



Reproductor multimedia. recomendado VLC.



Paquete informático MS-Office o similar (Open Office, Libre Office, etc.).



Navegadores de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome,
Vivaldi, etc.)



Software lector de ficheros en formato PDF (Adobe Reader) y compresor de ficheros (7Zip,
Winzip, Winrar, etc.).



Reproductor Web instalado en navegador: Macromedia Flash Player, última versión.

8.2. Aula de prácticas.
No procede.
8.3. Campo de prácticas.
No procede.
9. EVALUACIÓN.
9.1. Requisito para poder realizar la evaluación.
En el caso de acciones formativas en modalidad online, el alumnado deberá haber seguido y
realizado las actividades y contenidos mínimos que se establezcan en la plataforma virtual.
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9.2. Evaluación.
No procede.
9.3. Normas de ejecución de la evaluación.
Para considerar superada la acción formativa, se requiere la superación de todas actividades
obligatorias propuestas por el profesorado en el aula virtual.
“Obtenido el certificado "apto" en este curso, para adquirir el Certificado de Competencia para
Cuidadores y Conductores, hay que realizar las prácticas y el examen de forma presencial,
matriculándote en un curso BA11 de los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias
(CIFEA) de la Región de Murcia. Más información en el apartado de "Formación/Programa de
Formación" en la web: www.sftt.es”.
10. CUALIFICACIÓN


Certificado de Competencia para Cuidadores y Conductores, según establece el Reglamento
(CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004 de protección de los animales durante su
transporte.

11. CONVALIDACIONES

Acción formativa

Esta acción formativa es válida para la acreditar la capacitación y competencia profesional adecuada
exigida en la ayuda destinada a los jóvenes agricultores.
12. PROTOCOLO DE PRÁCTICAS.
No procede.
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